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Iritzia: ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. Una época de barbarie >9

Eusko Alkartasuna y Alternatiba
dieron ayer los primeros pasos
oficiales para la constitución de
un nueva alianza electoral sobe-
ranista y de izquierdas. Ambos

partidos, reunidos en Bilbo,
anunciaron que iniciarán inme-
diatamente contactos con aber-
tzales de izquierda para sumar
fuerzas de cara a conseguir un

acuerdo lo más amplio posible
en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa,
que siga la estela marcada por la
coalición presentada el sábado
en Lizarra para Nafarroa. >2-3

Anuncian el inicio inmediato de contactos con personas independien-
tes que se han mostrado dispuestas a crear un nuevo sujeto electoral.

EA y Alternatiba abren
la vía a una coalición
abertzale de izquierda

La imagen obtenida el 21 de marzo y difundida ayer muestra a las
claras los destrozos en la central japonesa. TEPCO- Jiji PRESS | AFP

El Gobierno de Naoto Kan se enfrenta en «estado de
máxima alerta» a la crisis nuclear provocada por los daños
en Fukushima I. Pretenden evitar una catástrofe mayor al
estimar, tras detectarse plutonio y agua contaminada, que la
situación es «imprevisible». Los evacuados podrían no volver
jamás a sus hogares.    >6-7

Japón, imágenes del desastre

2005-2007ko
negoziazioa, berriz
eztabaidagai PSOE
eta PPren artean

Berri handirik egon ez arren, ne-
goziazio prozesuaren inguruko
paperak astindu ditu berriz PPk,
«Faisan auziaren» harira, eta Al-
fredo Perez Rubalcaba azalpe-
nak ematera behartu du. Honek
esan duenez, «egin beharrekoa
egin genuen» eta hartu ziren
erabaki guztietan «atzera egite-
ko» aukera zegoen gero, ETAk
su-etena bertan behera uzten
bazuen. 2007an honetaz GARAk
emandako informazio osatua
bildu du Gara.net-ek. >12

Crecen las dudas
sobre los objetivos
reales y la legalidad
del ataque a Libia

La reunión para definir el futu-
ro de Libia del denominado
«grupo de contacto» concluyó
con la opinión unánime de que
el líder libio, Muammar al-Ga-
dafi, «debe abandonar el país».
Menos acuerdo existe en el apo-
yo a prestar a las fuerzas rebel-
des. Algunos expertos conside-
ran que la  intervenc ión ha
desembocado en un apoyo al
cambio de régimen, lo que exce-
de el mandato de la ONU. Los re-
beldes tuvieron que replegarse
ayer ante el contraataque gada-
fista en Sirte. >20-21

Aritz INTXUSTA

No sólo fue la moneda repu-
blicana, el llamado «dinero
rojo». La represión económica
franquista se tradujo también
en robo de tierras, de dere-
chos de comunal, de anima-
les, de vehículos, de talleres
que se cerraron, de enseres de
todo tipo: «Los veladores de
la casa acabaron en el Ayunta-
miento y el piano fue a parar
a manos de las monjitas». Sin
embargo, la faceta de la rapi-

ña a propietarios privados, so-
bre todo en Nafarroa, es muy
poco conocida.

Un documental elaborado
por Patxi Egilaz y titulado
“Nos quitaron todo” arroja
luz sobre este saqueo genera-
lizado e impune. El autor re-
cuerda que en Sudáfrica, por
ejemplo, tras acabar el Apart-
heid se aprobó una ley de de-
volución de tierras que revisó
casos que se remontaban
hasta 1913: «Aquí todavía se
podría hacer». 4-5

REPORTAJE

Rapiña franquista, mucho
más que el «dinero rojo»


